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SENDERISMO 
EL DECRETO DE SENDERISMO 

El Gobierno Vasco, a propuesta 
del Consejero de Industria, Agricul-
tura y Pesca, aprobo el pasado 16 
de abril un Decreto sobre Ordena-
c ion y Norma l i zac ion del 
Sender ismo, en desarrol lo de la 
Ley de Conservacion de la Natura-
leza de 1994. Ha cu lminado asi', 
felizmente, un largo proceso de ela-
borac ion , de casi dos años, en 
estrecha colaboracion con la Fede-
racion Vasca de Montaña y gracias 
al impulso del Viceconsejero de 
Agricultura. 

La normativa, que tiene un ante-
cedente en una Ley Federal Suiza 
de 1985 y la correspondiente Orde-
nanza del Canton de Berna, respon-
de al auge del senderismo en Euro-
pa y se dirige a resolver los proble-
mas de la multiplicacion no desea-
da de senderos con una señaliza-
cion no uniforme. 

El Decreto atribuye a la Federa-
ciones de Montaña la facultad de 
establecer las normas de calidad y 
señalizacion de senderos, a las cua-
les habran de homologarse los pro-
yectos de recorrido de senderismo 
promovidos por personas o entida-
des, publicas o privadas. Homolo-
gados los proyectos, correspondera 
su autor izac ion de f in i t i va a los 
organos forales competentes. 

Las funciones concretas atribui-
das a las Federaciones Territoriales 
de Montaña de Alava, Bizkaia y 
Gipuzkoa y a la Federacion Vasca 
de Montaña, en sus ambitos corres-
pondientes son: 

a) La homologacion de recorridos 
de senderismo. 

b) La vigilancia de su conserva-
cion y mantenimiento. 

c) El establecimiento de criterios 
para la confeccion de Topoguias. 

d) La llevanza del Registro de 
Senderos de Euskadi. 

e) La relacion con organismos 
relacionados con el senderismo a 
nivel estatal o internacional. 

El promotor de un recorrido de 
senderismo debera presentar ante 
la Federacion de Montaña corres-
pondiente, la solicitud de autoriza-
cion acompañada de una completa 
documentacion. 

La Federacion receptora de la 
solicitud concedera una homologa-
cion provisional y pasara el expe-
diente al organo competente de la 
Diputacion Foral, para su autoriza-
cion. Una vez autorizado el proyec-
to y comprobado el cumplimiento 
de los requis i tos, la Federacion 
implicada concedera la homologa-
ci6n definit iva. Si , en cambio, se 
acredi ta un i n c u m p l i m i e n t o , la 
Federacion de Montaña retirara la 
homologacibn concedida. 

Establecimiento de la normativa 
de homologacion y de la confec-
ci6n de topoguias, colaboracion 
con las Diputaciones en la elabora-
cion de la Red Vasca de Senderos y 
en la llevanza del Registro de Sen-

deros, estudio de cada uno de los 
proyectos presentados y vigilancia 
de los senderos homologados... Es 
una apuesta importante. Hay que 
resolver la financiacion del servicio 
y demostrar que la Federacion — 
las Federaciones— responde a la 
confianza que el Gobierno Vasco 
ha depositado en ella. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 
OUEJA DEL SERVICIO DE 
INFORMACION NIVO-
METEOROLOGICA 

Por su interes reproduc imos la 
carta enviada al Instituto Meteoro-
logico Nacional, por el presidente 
de la Gipuzkoako Mendizale Fede-
rakundea. 

A punto de finalizar la temporada 
invernal y con unos resultados, al 
menos bastante mejores que los 
de años anteriores en lo que a acci-
dentes mortales del montañismo 
vasco se refiere, nos parece opor-
tuno efectuar una reflexion cierta-
mente critica respecto al servicio 
de informacion nivo-meteorologica 
del Pirineo Navarro y Aragones. 

Este servicio, ejemplar y comple-
mentar io del f rances, que l leva 
varios años funcionando y que era 
el habitual consejero del montañe-
ro vasco, proporciona una informa-
cion necesaria y con la suficiente 
precision y calidad que, a veces, 
influye en gran manera en el mon-
tañero, conociendo casos de cam-
bio de planes de u l t ima hora o 
renuncia a ciertas salidas en fun-
cion de una prevision negativa o 
de gran riesgo. 

Hasta este pun to , nos parece 
plausible y elogiable el hecho de 
disponer en nuestro pais de un ser-
vicio de este t ipo que contribuye 
de manera impor tan t i s ima a la 
seguridad en la montaña, verdade-
ro caballo de batalla de nuestra 
Federacion. 

Lo que no nos parece elogiable, 
s ino por el con t ra r i o bastante 
lamentable, es que este servicio 
sea un n.e de telefono (a partir de 
este año) 906, que tiene un coste 
en horario normal (el montañero 
que llama desde su casa lo hace 
normalmente el viernes a la tarde 
antes de sa l i r de v ia je) de 76 
p tas /m inu to .Rea lmen te lo mas 
grave es que, siempre en el mejor 
de los casos de no equivocarte, la 
preciada informacion nivologica 
empieza al cabo de ncuatro minu-
tos y mediol! y finaliza al cabo de 
cinco y medio. Resultado 456 ptas 
+ 16% IVA, contando con no equi-
vocarse y tener que volver a lla-
mar; cosa que no es dificil que ocu-
rra, al menos la primera vez. 

De otro lado, una triste experiencia 
como es la pretension del INSTITU-
TO METEOROLOGICO NACIONAL 
de cobrar a esta Federacion una 
cantidad proxima a las 80.000 ptas. 
por recibir cuatro veces al mes la 

preciada informacion v(a FAX a fin 
de d i fund i r l a en los medios de 
informacion autonomicos, nos lleva 
a pensar si es esta la politica mas 
acertada al respecto. 

Creemos que la seguridad no ha 
de tener precio y que, si queremos 
evitar accidentes, hay que dar todo 
tipo de facilidades al montañero. 

iAcaso los telefonos 088, 091, 6 
el futuro 112 europeo que sirven 
para emergencias y que en ocasio-
nes son instrumento para evitar 
accidentes y otras desgracias cues-
tan 530 ptas. por llamada? 

A nuestro entender el telefono de 
informacion nivo-meteorologica de 
montaña invernal deben'a ser un 
telefono especifico (sin aguantar 
cuatro minutos y medio interacti-
vos: temperatura de Huesca o de 
Pamplona, o de cuanto cuanto la 
llamada, o "diga si" o "diga no"), y 
con un prefijo 900, gratuito. Sres, 
por el bien de todos los montañe-
ros y esquiadores que acuden a la 
montaña invernal, no pongan pre-
cio a la seguridad. 

Donostia, 25 abril 1996 

NUEVO TELEFONO EN 
ARRABA 

La Bizkaiko Mendizale Federa-
kuntza nos comunica el nuevo tele-
fono del refugio de Arraba. Es el 
(94) 6338148. Este te le fono se 
podra utilizar desde el refugio tan 
solo para casos de emergencia. 

NUEVO TELEFONO EN GORIZ 

El refugio de Goriz ha cambiado 
de niimero de telefono. El actual es 
el (974) 34 12 01. 

SAN ADRIAN, DE NUEVO 
ABIERTO 

La Gipuzkoako Mendizale Federa-
kundea nos informa que, tras las 
obras de remodelacion, el refugio 
de San Adrian ha abierto de nuevo 
sus puertas al publico. 

NOTICIAS 
MARCHA ESTATAL 
DE VETERANOS 

Dentro de los actos 
del 25 aniversario del 
Club de Montaña Gaz-
teiz, la sociedad de la 

capital alavesa organizara los dias 
12 y 13 de octubre, la XXIII Reu-
nion y Marcha Estatal de Montañe-
ros Veteranos, con arreglo al pro-
grama siguiente: 
Sabado, 12 de Octubre 

- Desde las 10 h.: Recepcion e 
inscripciones. 

- 19 h.: Reunion Estatal de Mon-
tañeros Veteranos. 

- 20 h.: Lunch de bienvenida. 
Domingo, 13 de Octubre 

- De 8 a 10 h.: Salida de la mar-
cha. 

-14 h.: Cierre del control de lle-
gada. 

- 14,30 h.: Comida. 
- 17 h.: Entrega de trofeos y des-

pedida. 

Descr ipc ion del recor r ido de la 
Marcha 

Los autobuses de la organizacion 
t ras ladaran a los par t ic ipantes 
hasta el puerto de Vitoria, desde 
donde, tomando una senda hacia el 
Oeste, se llega a las pequeñas cam-
pas en las que estara situado el 
control 1. En este punto comienza 
la marcha. Una marcada senda que 
pasa por un hayedo conduce a un 
collado y luego a una fuente, para 
desde alli subir a la cima de Arrieta 
(1.006 m.), donde estara situado el 
control 2 (50 minutos). Desde este 
punto se divisa la sierra de Toloño 
y el Condado de Trebiño. 

Ahora toca descender hasta el 
puerto de Doroño, donde se coge 
un ancho camino que conduce a la 
carretera que pasa por el puerto de 
Zaldiaran, donde estara situado el 
control 3 (1 h. 35 min.). En este 
lugar se dara a los participantes un 
pequeño almuerzo, para subir pos-
teriormente a la cima de Zaldiaran 
(978 m.), con su hermosa cruz 
minimizada por la gigantesca ante-
na. Se desciende por la carretera 
hasta coger un sendero que pasa 
por una fuente (2 h. 26 min.) y con-
duce a San Kiliz (control 4), desde 
donde se domina la capital y la lla-
nada alavesa. 

Cruzando, lomas y caminos, en 
pronunciado descenso, la ruta con-
duce hasta el bosque de Armentia 
y el pueblo del mismo nombre (4 
h. 20 min.). Desde el monumento 
ded icado a San Prudenc io , el 
pa t ron de los a laves, y por un 
comodo paseo, se llega al ult imo 
de los cont ro les (4 h. 30 min . ) , 
s i tuado en el Po l i depor t i vo de 
Mendizorroza. 
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ACAMPADA EN EL PIRINEO 
ARAGONES 

Entre los dias 25 y 28 de julio, las 
asociaciones conservac ion is tas 
ADN y Medofosa organizan la XI 
Acampada de Natural istas en el 
Pirineo Aragones, que en esta oca-
sion tendra lugar en Fablo (Hues-
ca). La insc r ipc ion es g ra tu i ta , 
poniendo la organizacion un micro-
bus para trasladar a los participan-
tes desde la estacion de tren de 
Sab iñan igo . Podeis i nsc r ib i ros 
escribiendo a la Sociedad Natura-
lista Medofosa. c/ Allue Salvador, 
11-8.2 A. 50.001 Zaragoza, o llaman-
doaltelefono (976) 21 69 12. 

MONTAÑERA-96 

Organizada por la Sociedad Mon-
tañera de Bilbao, el 12 de octubre 
proximo tendra lugar en la capital 
bizkaina, la I Montañera'96, original 
actividad dedicada a atletas, mon-
tañeros y ciclistas de montaña que 
tendra como meta, tras recorrer 10 
km, El Vivero. Existiran diferentes 
categorias, en funcion de la edad 
de los participantes, asi' como tiem-
pos maximos para realizar las prue-
bas. Para mas informacion contac-
tar los martes y jueves con el Club 
o rgan izador , cal le Ascao, 6 - 1 . g 

48005 Bilbao, o en el telefono (94) 
4169017 

MUESTRA DE AUDIOVISUALES 

Del 21 al 27 de octubre tendra 
lugar la VIII Mostra d'Audio-Visuals 
de Muntanya "V i la de Grac ia " , 
organizada por el Grup Excursio-
nista de L'Orfeo Crecienc, que se 
ha convertido en la mas importante 
de su especialidad de cuantas se 
organizan en el Estado. La presente 
edicion esta dotada con 485.000 
pesetas en premios. El plazo de ins-
cripcion finaliza el proximo dia 7 de 
julio. Puedes solicitar las bases al 
Club organizador, c/Asturies, 83. 
08.024 Barcelona, o llamar al telefo-
no (93) 237 43 02. 

MARCHA DE LAS XIV HORAS 

El pasado dia 26 de mayo se 
celebro en la sierra de Aralar, la 
popular Marcha de las XIV Horas, 
organizadas por Aralarko Adiski-
dea, como viene siendo habitual 
cada año olimpico, coincidiendo en 
esta ocasion con los Juegos de 
Atlanta. 

Pese al considerable aumento de 
par t i c ipan tes que la conv ie r te , 
salvo error, en la de mayor partici-
pacion del Estado, una vez mas ha 
sido perfectamente organizada. No 
obstante, quizas haya que hacer 
una reflexion sobre la conveniencia 
de fijar un numero maximo de mar-
chadores o dejarlo sin limite. Puede 
ser una buena reflexion para los 
organizadores, pues en esta edi-
cion, algunos puntos del recorrido 
como la subida a San Miguel por el 
valle de Ata o la bajada a Amezketa 
por Minas, quedaron colapsados 
por momentos debido a la afluen-
cia masiva de montañeros. 

Otro detalle a considerar es el 
notable aumento de participacion 
femenina que, sin llegar al 25% tal 
como ha sido el porcentaje de fede-
radas este año, fue altamente con-
siderable. Igualmente es de desta-
car la elevada par t i c ipac ion de 
mon tañeros de Tolosa (554) y 
Donostia (264). 
Montañeros inscritos: 2.761 

Tomaron la salida: 2.522 
- Hombres: 2.174 (86%) 
- Mujeres: 348 (14%) 

Retirados: 278 (11%) 
-Hombres: 229 (11%) 
- Mujeres: 49 (14%) 

Total llegados: 2.244 

ESCALADA 
DEPORTIVA 
JOSUNE BEREZIARTU Y DAVID 
CARRETERO, CAMPEONES DE 
EUSKADI 

Los dias 8 y 9 de junio tuvo lugar 
en el Rocddromo del Polideportivo 
de Azpeitia, el Campeonato de Eus-
kadi de Escalada Deportiva, en el 
que tomaron parte 16 chicos y 5 
chicas. 7 de los primeros pasaron a 
la final junto a la totalidad de las 
feminas. La clasi f icacion quedd 
como sigue: 

Mujeres: 

1.a Josune Bereziartu, de Ordizia 

2.a Agurtzane Romero, de Bilbao 

3.- Ane Hernani, de Bilbao 

Hombres: 

1.s David Carretero, de Donostia 
2.sGotzon Gordeazabal, de Bilbao 

Ricardo Otegi, de Ordizia 

En la prueba de ve loc idad se 
impusieron respectivamente Ane 
Hernani y Aritz Menika. 

CRONICA 
OCHOMILISTA 
KANGCHENJUNGA 

La expedic ion vasca, de cuyo 
resul tado se da cuenta en otra 
parte de esta revista, fue la linica 
que acudio a la cita con el Kang-
chenjunga. Cabe reseñar que, tras 
su ascenso a la cumbre, tanto los 
hermanos Iñurrategi como Juanito 
Oiarzabal f iguran ahora entre los 
diez unicos escaladores que han 
conseguido coronar las seis cum-
bres mas altas de la tierra, es decir, 
Everest, K2, Kangchenjunga, Lho-
tse, Makalu y Cho Oyu. Los que les 
precedieron en la consecucion de 
dicho palmares, y en orden crono-
logico, son Jerzy Kukuczka, Rein-
hold Messner, Viki Groselj, Carlos 
Carsolio, Ed Viesturs, Erhard Lore-
tan y Jean Troillet. Por otro lado, 
los Iñurrategi han sido el 6.s y 7.2 

en conseguir todas las cumbres sin 
ox igeno , deb ido a que, tan to 
Kukuczka como Groselj y Oiarzabal 
h ic ieron uso del m ismo en su 
ascension del Everest. 

MANASLU 

El mexicano Carlos Carsolio dio 
la campanada en esta montaña 
cuando el 12 de mayo consiguio 
alcanzar, en compañia de su her-
mano Alfredo, la añorada cumbre 
con la que completaba los 14 ocho-
miles, en la huellas de Messner, 
Kukuczka y Loretan, sus unicos pre-
decesores. Cabe señalar que Carso-
lio realizo sus primeras ascensio-
nes (Nanga Parbat y Shisga Pang-
ma) j un to con el ma log rado 
Kukuczka, a quien siempre ha con-
siderado como su mentor y ejem-
plo a seguir (para la lista completa 
de sus ascensiones, ver Pyrenaica 
181, pag. 386). 

Kartajanari 

CARTAS 
SALVAJADA EN LA SIERRA DE 
PEÑA 

La pasada Semana Santa fui con 
unos amigos a visi tar el pueblo 
abandonado de Peña, situado al 
sur de Zaragoza-Sangiiesa, en la 
sierra del mismo nombre (1.070 m). 
El pueblo se encuentra sobre un 
peñasco y la zona que lo rodea es 
un imponente encinar, que contras-
ta con la enorme deforestacion de 
la comarca. Conocia el lugar por-
que habia estado en el hace algu-
nos años. 

En la subida hasta el pueblo no 
aprecie ningun cambio. Sin embar-
go, cuando qu is imos subir a la 
cima de la sierra, 200 metros mas 
arriba del pueblo, nos encontramos 
con la sorpresa en forma de valla 
metalica. Su tamaño nos parecio 
desproporcionado comparado con 

Puerta en el camino a la 
cumbre con el 
correspondiente, "cartelito 
informativo " 

Aspecto de la cresta cimera 
con la valla 

las que hemos visto en otros mon-
tes, y hasta nos recordo a la de un 
campo de concentracidn. Para no 
cortar el camino a la cima habian 
colocado una puerta, pero estaba 
cerrada con candado y no nos 
quedo mas remedio que saltar la 
valla. Al llegar a la cumbre conti-
nuaron la sorpresas, pues la valla 
seguia a lo largo de toda la cresta 
cimera y estaba acompañada ade-
mas de una pista, hecha probable-
mente para transportar los postes 
metalicos y el alambre de la cerca. 

Me parece muy bien que la zona 
pertenezca a una finca particular y 
que el dueño de la misma sdlo per-
mita la entrada a pie. Ouiza gracias 
a eso se ha conservado el encinar 
tal como esta. Pero construir una 
val la de tales d imens iones con 
objeto de impedir a las personas 
que se puedan dar un simple paseo 
por la sierra me parece inadmisi-
b le. No se a que o rgan i smo le 
correspondera tomar cartas en el 
asunto, pero desde aqui denuncio 
el hecho y pido que sea retirada la 
valla en su totalidad y que se haga 
lo posible por recuperar el aspecto 
original de la cresta cimera, total-
mente deteriorada por la pista. 

Iñaki Berregi Abalde 
(Donostia) 
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